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ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
JULIO 7, 2020

I.  Presentación de los informes del Consejo de Administración en los términos del artículo 28 fracción iv incisos (d) y (e) de
la Ley del Mercado de Valores, respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019 y adopción de
resoluciones al respecto.

Acuerdos aprobados por mayoría:

PRIMERO.- Se aprueba en todas y cada una de sus partes, el Informe del Consejo de Administración respecto del ejercicio
social concluido al 31 de diciembre de 2019.

SEGUNDO.- Agréguese al expediente del Acta de la Asamblea que se formule, un ejemplar del informe.

II.  Presentación del Informe del Director General y el Dictamen del Auditor Externo a que se refiere el artículo 28 fracción iv
inciso (b) de la Ley del Mercado de Valores, respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019 y adopción
de resoluciones al respecto.

Acuerdos aprobados por mayoría:

PRIMERO.- Se aprueba en todas y cada una de sus partes, el Informe Anual del Director General, que incluye la
información y estados financieros dictaminados por el ejercicio social 2019 de la Sociedad y sus subsidiarias, así como la
información de los estados financieros de la Sociedad como entidad jurídica.

SEGUNDO.- Agréguese al expediente del Acta de la Asamblea que se formule, un ejemplar del informe rendido, así como
un ejemplar de los estados financieros consolidados y como entidad jurídica de la Sociedad, formulados por el ejercicio que
terminó el 31 de diciembre de 2019.

III.  Presentación de los informes y opinión a que se refiere el artículo 28 fracción iv incisos (a) y (c) de la Ley del Mercado
de Valores, con la inclusión del informe fiscal a que se refiere el artículo 76 fracción xix de la Ley del Impuesto sobre la
Renta y adopción de resoluciones al respecto.
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Acuerdos aprobados por mayoría:

PRIMERO.- Se aprueban en todas y cada una de sus partes, los informes presentados por los Comités de Auditoría y de
Prácticas Societarias, Finanzas, Planeación y Sustentabilidad, así como la Opinión del Consejo de Administración, y el
Informe Fiscal, formulados por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2019.

SEGUNDO.- Agréguese al expediente del Acta de la Asamblea que se formule, un ejemplar de los informes y opinión
rendidos, formulados por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2019.

IV.  Presentación sobre la aplicación de resultados de la Sociedad y adopción de resoluciones al respecto.

Acuerdos aprobados por mayoría:

ÚNICO.- Se aprueban las aplicaciones de resultados del ejercicio y la determinación de los saldos finales del capital, en la
forma y términos propuestos por el Consejo de Administración de acuerdo con la exposición del Presidente.

V.  Discusión y aprobación, en su caso, del monto de los recursos a ser destinados a la adquisición de acciones propias y
adopción de resoluciones al respecto.

Acuerdos aprobados por mayoría:

ÚNICO.- Se autoriza el uso de recursos a ser destinado para la adquisición de acciones propias de la serie B de la Sociedad
por la cantidad de hasta $1,500´000,000.00 (Un mil quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.), y se autoriza al Director
General de la Sociedad a ejercer hasta dicho importe, en el período comprendido de la fecha de celebración de esta
Asamblea y hasta la fecha de la celebración de la Asamblea que apruebe los resultados del ejercicio 2020, en términos del
artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores, pudiendo, en su caso, el Consejo de Administración aprobar la cancelación de
las acciones recompradas, si así conviene a los intereses de la Sociedad.

VI.  Discusión y aprobación en su caso, de la ratificación de la gestión del Consejo de Administración, así como de una
propuesta para nombrar y/o ratificar a los miembros del Consejo de Administración y presidentes de los Comités de
Auditoría y de Prácticas Societarias, Finanzas, Planeación y Sustentabilidad; determinación de los emolumentos
correspondientes y adopción de resoluciones al respecto.

Acuerdos aprobados por mayoría:

PRIMERO.- Se aprueba la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019 y hasta la fecha de celebración
de la presente Asamblea.

SEGUNDO.- Se aprueba la ratificación de los Señores Próspero Antonio Ortega Castro, Christian Whamond y Bernardo
Casas Godoy, como Consejeros.

TERCERO.- Se aprueba la ratificación de los señores Ricardo Maldonado Yáñez, Martín Werner Wainfeld y Luis Ignacio
Solórzano Aizpuru, así como la designación de los señores Alejandro Ortega Aguayo y Federico Patiño Márquez como
Consejeros Independientes del Consejo de Administración.

CUARTO.- Los accionistas se dan por enterados de la ratificación por parte de la empresa Servicios de Tecnología
Aeroportuaria, S.A. de C.V., titular de las acciones de la Serie "BB" de la Sociedad, de los señores Diego Quintana Kawage,
Guadalupe Phillips Margain y Rodrigo Antonio Quintana Kawage como Consejeros Propietarios

QUINTO.- Se aprueba la ratificación del señor Diego Quintana Kawage como Presidente del Consejo de Administración.

SEXTO.- Se aprueba la ratificación del señor Martín Werner Wainfeld como Presidente del Comité de Auditoría.
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SÉPTIMO.- Se aprueba la designación del señor Ricardo Maldonado Yáñez como Presidente del Comité de Prácticas
Societarias, Finanzas, Planeación y Sustentabilidad.

OCTAVO.- Se ratifica a la señora Adriana Díaz Galindo como Secretaria del Consejo de Administración, sin formar parte del
Consejo de Administración.

NOVENO.- El Consejo de Administración y las Presidencias de los Comités de Apoyo al Consejo, quedan integrados de la
siguiente manera:

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Miembros Propietarios  Cargo  Serie
Diego Quintana Kawage  Presidente  "BB"
Guadalupe Phillips Margain  Consejero  "BB"
Rodrigo Antonio Quintana Kawage   Consejero  "BB"
Christian Whamond  Consejero  "B"
Bernardo Casas Godoy  Consejero  "B"
Próspero Antonio Ortega Castro  Consejero  "B"
Martin Werner Wainfeld  Consejero Independiente  "B"
Alejandro Ortega Aguayo  Consejero Independiente  "B"
Luis Ignacio Solórzano Aizpuru  Consejero Independiente  "B"
Ricardo Maldonado Yáñez  Consejero Independiente  "B"
Federico Patiño Márquez  Consejero Independiente  "B"

SECRETARÍA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Adriana Díaz Galindo  Secretaria sin formar parte del Consejo

COMITÉ DE AUDITORÍA
Martin Werner Wainfeld  Presidente

COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS, FINANZAS, PLANEACIÓN Y SUSTENTABILIDAD
Ricardo Maldonado Yáñez  Presidente

DÉCIMO.- Las designaciones de los Consejeros, Presidente del Consejo, Presidentes de los Comités de Apoyo al Consejo
y Secretaria del Consejo de Administración aprobados en la Asamblea, estarán vigentes y continuarán en su cargo hasta en
tanto la Asamblea de Accionistas se reúna para aprobar los resultados del ejercicio 2020.

DÉCIMO PRIMERO.- Se ratifica el pago de un emolumento por la cantidad neta de $75,000.00 pesos (Setenta y cinco mil
Pesos 00/100 M.N.), a favor de los Consejeros, invitados permanentes y Secretarios, por cada sesión de Consejo o Comité
de apoyo a que asistan, y a los Consejeros que presidan las sesiones de Consejo de Administración o Comités de apoyo al
Consejo, en cada caso, el pago del emolumento por un importe neto de $85,000.00 (Ochenta y cinco mil Pesos 00/100
M.N.).

DÉCIMO SEGUNDO.- Se ratifica el pago de un honorario por la cantidad neta de $4,000.00 (Cuatro mil Pesos 00/100 M.N.)
a favor de los Consejeros por cada hora que dediquen a los asuntos de la sociedad, para atender únicamente los que hayan
sido encomendados por el Consejo, mediante la presentación a la administración del reporte del trabajo desarrollado, en los
mismos términos que fueron aprobados por la Asamblea General celebrada el 23 de abril de 2015.

DÉCIMO TERCERO.- Este emolumento y sus condiciones se mantendrán vigentes hasta que la Asamblea de Accionistas lo
modifique y no habrá ningún otro emolumento, honorario o bono diferente a los establecidos en los Acuerdos Décimo y
Décimo Primero anteriores.

VII.  Designación de Delegados Especiales.
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Acuerdos aprobados por mayoría:

PRIMERO.- Se aprueba la designación como delegados especiales de los señores Bernardo Casas Godoy, Adriana Díaz
Galindo, Daniela Fernanda Ortiz Rivera y Jessika Leticia Guerrero González, para que cualquiera de ellos, conjunta o
indistintamente, procedan a la realización de los actos que sean necesarios para lograr el cumplimiento efectivo de cada
una de las resoluciones adoptadas por esta Asamblea y los formalicen como proceda, mediante la protocolización parcial o
total del acta de la presente Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas, ante el Notario Público de su elección,
expidan en lo general o en lo conducente copias certificadas de la misma y realicen todos los actos necesarios para
formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones adoptados por esta Asamblea, así como realizar todos aquellos actos que
sean complementarios de los anteriores, o puedan resultar necesarios o convenientes para dar pleno vigor y efecto a dichos
acuerdos.

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria del Consejo de Administración para que efectúe las publicaciones y avisos
respectivos conducentes con las resoluciones de la presente Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
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